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Un incendio estructural de grandes proporciones se desató anoche a eso de las 22 horas
en calle San Martín al llegar a avenida Yungay en San Felipe, dejando como saldo dos
personas damnificadas y afectando además una vivienda cercana, donde funciona el
hogar de adultos mayores San Vicente de Paul.
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Un escritor ferroviario:
Alejandro Barahona Aranda

Conduciendo con mano
firme la máquina por las ro-
mánticas vías férreas del tren,
mientras su imaginación vo-
laba tras los ramales y los
pueblos que indicaba el iti-
nerario del convoy, el maqui-
nista soñaba con las historias
que encontraba a su paso y
que más tarde plasmaría en
un libro.

Alejandro Barahona
Aranda (Adolfo Baranda),
nace en Llay Llay, conocida
por nosotros como la ciudad
del Viento-Viento. De este
escritor chileno diremos que
comenzó su afición literaria
escribiendo en la revista de
su gremio, la Sociedad de
Maquinistas Ferroviarios
Santiago Watt.

En el año 2004, publicó
su primer libro de cuentos
(autoeditado), titulado ‘Los
Gallos Castrados’ con rela-
tos de la ciudad, cuya prime-
ra edición se agotó rápida-
mente, por lo que la impren-
ta tuvo que entregar una se-
gunda edición.  Sabemos
que conserva en preparación
nuevos volúmenes como
‘Las calles de Llay Llay’,
‘Crónicas de mi pueblo’, ‘El
tren de los difuntos’, y un
libro de poemas. El año
2003, ingresa a la Sociedad
de Escritores de Chile Filial
San Felipe, desempeñándo-
se en calidad de Secretario.

El año 2005 participó en
el concurso literario ‘Modes-
to Parera’, género cuento,
organizado por el Círculo de
Escritores y la Corporación
Cultural de la V Región don-
de logró el primer lugar con
su cuento ‘Los Presidentes’.

El año 2006 participó en el cer-
tamen de cuento y poesía de la
Agrupación Literaria Regional
con su cuento ‘El final de un
chimpancé’, obteniendo el ter-
cer lugar. El año 2012, publica
un manojo de sus poemas en la
antología de la Sociedad de Es-
critores de Chile Filial San Feli-
pe ‘Figuras del Aconcagua’.

Algunas de sus narraciones
son de tendencia ferroviaria, ya
que el escritor ha estado siempre
ligado al arte y la comunicación,
y quien, antes de decidirse por la
escritura, realizó labores de ma-
quinista en ferrocarriles del esta-
do por 25 años, de ahí el lazo con
su nueva obra a la que denomina
‘Cuentos ferroviarios para todos’,
que le fuera solicitado por sus ex
compañeros, con la finalidad de
plasmar lo vivido en aquella épo-
ca. Aunque debemos decir que
muchos de estos relatos se rela-
cionan con vivencias propias de
la ciudad de Llay Llay, en  donde
su amena composición literaria y
su fértil fantasía, se desbordan re-
latando historias de la comuna
con su particular estilo narrador,
también aparecen cuentos de fic-
ción, basados en leyendas y su-
persticiones propias del pueblo,
algunos con espeluznantes fina-
les que dejan al lector “con los
pelos de punta” y otros donde la
gracia y la picardía resultan sor-
prendentes.

Famosos son sus cuentos
‘La venganza de las venteras de
la estación’; del acta munici-
pal que fijó la dirección que
apunta el brazo de Manuel Ro-
dríguez; de los muertos que
salen del cementerio; de cómo
se vivió en Llay-Llay la Segun-
da Guerra Mundial; del mur-
ciélago vampiro que hace

anunciar el fin del mundo; del
campesino que criaba gallos
cantores, en fin, deleitando a
los vecinos con los recuerdos
recreados en sus narraciones y
haciendo de ello algo inolvida-
ble. No falta tampoco  la enso-
ñación, donde rememora los
trenes que pasaban hacia diver-
sas ciudades, los paseos por al-
rededor de la plaza y la retreta
de la banda municipal.

En la primavera de 2014,
compuso el poema ‘Canto al
maquinista ferroviario’, cuya
compaginación en vídeo fue rea-
lizada por la poeta argentino-
uruguaya, Elen Lackner.

Estimados lectores, revisa-
mos nuestro anaquel de libros y
nos encontramos con esta obra
de Alejandro, afectuosamente
dedicada, ‘Cuentos ferroviarios
para todos’ su cuarto libro pu-
blicado y que fue presentado en
la Feria del Libro de Viña del
Mar en su 29° versión, por la
escritora Dora Miranda Presi-
dente de la Agrupación Litera-
ria Regional, Alire.

Alejandro es presidente de
la Agrupación Cultural de Llay
Llay; miembro de la Sociedad de
Historia y Arqueología de Acon-
cagua y hasta el año 2006, se-
cretario de la Sociedad de Escri-
tores de Chile Filial San Felipe.

Aplaudimos la trayectoria
cultural de este escritor amigo y
le instamos a continuar por la
senda del cuento, entregando al
público lector, sus extraordina-
rias narraciones y escribiendo
sobre la historia para que esta no
se olvide y se conozcan los he-
chos del pasado y presente de la
ciudad del “viento-viento” por
las nuevas generaciones. Hasta
el martes

Realidades

Mauricio Gallardo Castro

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Ya hay camino recorrido,
el espejo retrovisor sigue
dando imágenes de adver-
tencia, pero no solo de cuán
preparados estemos respec-
to a novedades, sobre todo,
si nuestra visión está clara-
mente depositada en un ob-
jetivo que pueda restar lo
suficiente los malos ratos y
reemplazarlos a la brevedad
posible con buenos argu-
mentos para seguir la ruta
con más precaución. No es
del todo garantía que esta
idea se deposite y al mismo
tiempo sea aplicado con al-
tos estándares de control,
claro que no, si además al
considerar el modo en que
vivimos, no pueda represen-
tar una urgente mano de
obra que despierte la seria
capacidad de desarrollo y ac-
tualización.

En todo ámbito de cosas,
esta previa deja muchas ta-
reas pendientes. Por un lado
como una buena noticia con
cosas por hacer, y por otro,
una lección de en qué nivel
el tiempo se hace un mal
medidor. Los llamados pú-
blicos pautean frecuente-
mente nuestra posición so-
bre cuán eficaces somos
cuando una tarea es medida,
sea en resultados cuantitati-
vos como cualitativos. Hoy
por hoy, las medidas numé-
ricas al parecer no son sufi-
ciente herramientas para lo-
grar objetivos, o por lo me-
nos, no bien usados. Diga-
mos que en eso el entendido
sobre orden y probidad, no
calza correctamente.

Sincerarse en este esce-
nario es tan conveniente
como dar un paso más mo-
dernizador, así que, si habla-
mos de defectos organizacio-
nales, puede que la clave esté
fundamentalmente dirigida
más al modo y forma, que el
fondo y sus bases doctrina-
les. Las miradas de cada in-
dividuo, fuera o dentro de
cualquier identidad que los
clasifique, hoy en día tienen
mucho más significados que
tiempos atrás. Lo que queda
pendiente es si de ahora en
adelante se hará cargo en lo
inmediato del pasado, o sim-
plemente estaremos a las
puertas de un nuevo gesto
estratégico que con algo de

esfuerzo quiera lograr lim-
piar su imagen, pero no su
método.

Por supuesto que las nor-
mativas ayudan mucho,
aunque ellas corren serio
riesgo de ser ‘mal interpre-
tadas’ o cariñosamente con-
sideradas. Puede que sea
una señal de costumbre, ya
que en lo general, estas apre-
ciaciones y estratégicas no
olvidan lo fundamental, es
decir, el buen funcionamien-
to social y la constante ne-
cesidad de sobrevivir en un
demandante mundo de ser-
vicios. Contando la capaci-
dad para leer tales atributos
de actualidad, digamos que,
además, deja olorcillo a que
las ciencias locales en algo
traban, puede ser un rasgo
económico, también sobre
conceptos ideológicos, aun-
que la velocidad con que
ocurren los defectos, siem-
pre superan la, por ahora,
opaca y poco cultural armo-
nía del conocimiento.

Las organizaciones edu-
cativas, por ejemplo, aún vi-
ven una discusión instalada
hace décadas, si el bien está
en los resultados del merca-
do o en la calidad de los se-
res humanos que en conse-
cuencia generan cifras que
marcan el estado de una so-
ciedad prometedora. Por
cierto que esto es digno de
mucho análisis, pero a pri-
mera vista y como se dice al
principio, las imágenes si-
guen incomodando, pese a la
avanzada condición en la
que se vive. Por lo tanto, lo
que podría ayudar conside-
rablemente a esta discusión
es aclarar los puntos de vis-
ta y los verdaderos propósi-
tos de sus cuestiona dos pri-
meros pasos.

Cada esquina de las ciu-
dades está repleta de infor-
mación, advirtiendo las mo-
numentales diferencias que
hay en la apreciación común
de los consumidores y la de
los ‘creadores’ de caminos
por resolver necesidades
fundamentales para el buen
desarrollo cultural y social.
Sin embargo, los esfuerzos
de la ciudadanía que nota
algo más que deberes labo-
rales, está siendo evaluado
con menor capacidad de lo

esperado. Ante esto, diga-
mos que los países siguen un
recorrido un tanto inquie-
tante a la hora de revisar su
historia, incluyendo, entre
vecinos, es por ello entonces,
que a poco andar vuelve a
destacarse el mal uso de los
medios económicos para di-
señar, solventar, motivar y
promover un amplio com-
promiso.

En la actualidad se viven
las consecuencias de ello,
por ejemplo, las divisiones
sociales, que por lo demás
siguen a pasos agigantados
en cuanto a accesos se refie-
re. Digamos que la discusión
al respecto puede que esté
mejor orientada si solo los
individuos reconozcamos
aquel mal cotidiano. En vis-
ta y considerando que el len-
guaje de funcionamiento y
productividad se ha apode-
rado del día a día, pronta-
mente deberíamos enfren-
tarnos a otro mal, sus resul-
tados.

Hoy las iniciativas son un
poco más atrevidas que an-
tes, pero las tonadas siguen
dando que hablar. Los pasi-
llos, patios emblemáticos y
los espacios donde se puede
hablar de verdad, al parecer
ya notan pequeñas diferen-
cias que de no adecuarse a
tiempo, puede que queden
sólo en buenas intenciones.
El análisis de los problemas
no solo requiere del robusto
intelecto, más bien, de una
amplia asimilación ética,
desde todos los segmentos
sociales. Es claro que las
competencias se agudizan a
medida que las oportunida-
des promueven un mejora-
miento en el tipo de sociedad
de hoy, pero esto no signifi-
ca que perdamos el norte y
especialmente el respeto ha-
cia nuestras, realidades.
@maurigallardoc

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

09-06-201509-06-201509-06-201509-06-201509-06-2015 24.948,0424.948,0424.948,0424.948,0424.948,04
08-06-2015 24.943,22
07-06-2015 24.938,41

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2015Junio-2015Junio-2015Junio-2015Junio-2015 43.760,0043.760,0043.760,0043.760,0043.760,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

09-06-201509-06-201509-06-201509-06-201509-06-2015 25.784,6225.784,6225.784,6225.784,6225.784,62
08-06-2015 25.782,85
07-06-2015 25.781,09



EL TRABAJO Martes 9 de Junio de 2015 33333CRÓNICA

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 2ºC
Máx. 23ºC

Miércoles Mín. 5ºC
Máx. 19ºC

Jueves Mín. 1ºC
Máx. 19ºC

Con diversas actividades Liceo Roberto Humeres celebró aniversario Nº 177
La comunidad educativa

del liceo Roberto Humeres
Oyaneder, celebró un nue-
vo aniversario del estableci-
miento educacional, que
este 5 de junio cumplió 177
años de existencia.

Las actividades comen-
zaron el pasado sábado 30
de mayo, con una gran co-
rrida familiar, la que se rea-
lizó en la plaza de armas de
la comuna, y que reunió a
más de ciento cuarenta de-
portistas de todas las eda-
des, quienes con mucho en-
tusiasmo, realizaron los re-
corridos programados, que
incluían trayectos de tres,
cinco y diez kilómetros.

El día domingo siguien-
te el establecimiento abrió
sus puertas para sumarse a
la celebración del Día Na-
cional del Patrimonio, opor-
tunidad en que una gran
cantidad de aconcagüinos
tuvieron la posibilidad de
recorrer sus centenarios pa-
sillos, y de conocer un poco
más de las maravillas que
encierran sus aulas, tales
como su laboratorio de

ciencias, un completo mu-
seo, y su teatro, que en más
de una ocasión albergó fun-
ciones de cine y destacadas
obras de teatro.

Coronando este nuevo
aniversario, la mañana del
sábado recién pasado, en el
teatro Roberto Barraza Mo-
reno, se realizó el tradicio-
nal ‘acto de los ex alumnos’,
actividad que contó con la
presencia del alcalde Patri-
cio Freire Canto, el director
de Educación Municipal
Iván Silva Padilla, Romina
Fumey Abarzúa, Directora
del establecimiento, docen-
tes, ex directores, funciona-
rios y una gran cantidad de
ex alumnos, quienes, emo-
cionados, volvían a reen-
contrarse con su genera-
ción, en su querido Liceo.

En la ceremonia, se des-
tacó la trayectoria de fun-
cionarios por sus años de
servicio, siendo reconocidos
la docente Mercedes Díaz
Valenzuela y el funcionario
Sergio Cataldo Vega por sus
25 años, Eduardo Pizarro
Ibacache por 20 años de

servicio, y los funcionarios
Arturo Moscoso Maldona-
do, Oriel Pizarro Gajardo y
Guillermo Salinas Casanue-
va por cinco años de servi-
cio.

Además, también se
destacó a personas que per-
manentemente han estado
ligadas activamente al esta-
blecimiento, siendo recono-
cidos José Pino Urtubia,
académico de la Universi-
dad de Chile, Guillermo
Quijanes Villarreal, técnico
en Comercio Exterior y ac-
tual monitor de ajedrez,
Dante Rodríguez Vásquez,
profesor de Educación Físi-
ca y actual Concejal de la
comuna de San Felipe y el
destacado abogado Jorge
Jara Catalán.

El Alcalde de la comuna
Patricio Freire, destacó la
fecha, señalando que “esta-

mos muy contentos de cele-
brar un nuevo aniversario
de este emblemático liceo,
uno de los más antiguos de
Chile, y de poder ver como
con gran alegría, sus ex
alumnos celebran este gran
acontecimiento. Queremos
levantar este liceo, y llevar-
lo al sitial del que nunca de-
bió haber salido, por lo que

hoy es momento de saludar,
tanto a sus alumnos como a
quienes en algún momento
de sus vidas pasaron por
estas aulas, mismas que al-
bergaron a un gran ex pre-
sidente que hasta el día de
hoy es recordado por todos
los chilenos, como fue Pedro
Aguirre Cerda, por lo que
solamente me queda traba-
jar todos juntos para lograr
este objetivo.”

En tanto, Romina Fu-
mey Abarzúa, directora del
establecimiento, resaltó la
figura de este centenario Li-
ceo, y de la importancia que
reviste para la educación de
los aconcagüinos, soste-
niendo que “para nosotros,
como integrantes de una de
las tres instituciones educa-
cionales más antiguas de
todo el país, es un tremen-
do orgullo de poder cele-
brar este nuevo aniversa-
rio, difícilmente las familias
no pueden estar relaciona-
das con nuestro liceo, por-
que en alguna generación,

alguien debió conocer de la
gran calidad de la educa-
ción que aquí se imparte, su
historia, su tradición, son
algo muy importante, y
diariamente trabajamos
muy duro para lograr de-
volver a este establecimien-
to, su identidad, su esencia”.

Y en ese sentido sostuvo
que el establecimiento
cuenta con un gran grupo
humano que trabaja día a
día con los alumnos del li-
ceo e instó a los padres y
apoderados a colaborar en
ese trabajo en beneficio de
sus hijos.

“Nadie puede quedar
ajeno a este llamado, y cree-
mos que estamos en la sen-
da correcta, porque la tradi-
ción y la trayectoria es algo
que no se pierde, y estamos
ciertos, que haremos honor
a tantas y tantas generacio-
nes de alumnos, profesores,
asistentes de la educación
que dejaron lo mejor de sí,
para la grandeza de nuestra
nación”.

Variadas activi-
dades marcaron
la celebración de
los 177 años del
Liceo Roberto
Humeres de San
Felipe.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS



44444 EL TRABAJO  Martes 9 de Junio de 2015CRÓNICA

Presentan Declaración de Impacto Ambiental
de Estación de Transferencia en Las Blancas

El proyecto que tiene por objetivo descongestionar la Ruta 5
Norte, se ubicaría la altura del enlace Las Blancas en el kiló-
metro 69 y parte del kilómetro 74 del Ramal Ferroviario

LLAY LLAY.- Ferroca-
rril del Pacifico S.A. presen-
tó Declaración de Impacto
Ambiental (DIA), del Pro-
yecto denominado ‘Estación
de Transferencia Las Blan-
cas’. Obra que consiste en la
construcción de una esta-
ción bimodal para el traspa-
so de contenedores a la altu-

ra del enlace Las Blancas en
el kilómetro 69 y parte del
kilómetro 74 del Ramal Fe-
rroviario, con una inversión
aproximada de US$ 6,514
MM (millones de dólares).

Presentes en la exposi-
ción estuvieron: el alcalde
Mario Marillanca, repre-
sentantes del Servicio de

Evaluación Ambiental
(SEA), Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), Corpora-
ción Nacional Forestal (Co-
naf), Secplac del municipio,
y la empresa proyectista
Arcadis.

El alcalde llaillaíno, Ma-
rio Marillanca, manifestó
que están preparando las

observaciones “para que se
mejoren todos los aspectos
del proyecto: en cuanto a
contaminación acústica,
mejoramiento de las vías
férreas, y el recorrido de los
trenes”. La autoridad comu-
nal, además indicó que se
buscaría medidas compen-
satorias en pro de los habi-
tantes de la comuna como
la construcción de la Casa
de la Cultura.

El Gerente General de
Fepasa (Ferrocarril del Pa-
cífico S.A), Claudio Gonzá-
lez, explicó que “el fin de la
empresa es descongestio-
nar la Ruta 5 Norte, porque
salen de circulación varios
camiones, y a la vez pro-
veer de una solución logís-
tica integrada de transpor-
te de diversos materiales,
teniendo como elemento
central una operación bi-
modal, de modo de traspa-
sar cargas en origen de
transporte rodoviario a
transporte ferroviario y vi-
ceversa, implicando venta-
jas al sistema de transpor-
te global”.

En cuatro trenes se in-
crementaría el recorrido de
la línea, fue la respuesta que
obtuvo de parte de Fepasa,
la directora de Secplac, Eli-
zabeth Villalobos.

La ficha técnica de des-
cripción del proyecto tex-
tualmente indica “En espe-
cífico, el Proyecto conside-
ra la transferencia de pro-
ductos a granel no peligro-
sos (minerales, áridos y
agrícolas,) en contenedo-
res, contenedores maríti-

mos, equipos, maquinarias,
cargas palletizadas, ele-
mentos de infraestructuras,
entre otros. La estación de
transferencia se conectará
a la actual línea férrea exis-
tente y en operación de la
Empresa de Ferrocarriles
del Estado (EFE), a través
de desvíos ferroviarios, y
contará con portales grúa,
que permitirán transferir
contenedores estándar y
especiales desde camión a
carro y viceversa”.

Gracias a convenio entregan
lavadora y secadora a adultos
mayores de Casas Tuteladas

LLAY LLAY.- Los
abuelitos de las casas tu-
teladas de la población
Santa Teresa, que fun-
ciona por un convenio de
Senama y el municipio,
cuentan con lavadora y
secadora de ropa com-
partida, la que se en-
cuentra ubicada en la
sede del condominio,
donde viven más de 15
personas.

Las máquinas forman

parte del proyecto y fueron
instaladas para entregarles
mayor confort a las perso-
nas mayores, en una época
en que las temperaturas
han descendido y se hace
más difícil el secado de la
ropa, dice Nilda quien for-
ma parte de los residentes
del condominio de casas
tuteladas.

El alcalde Mario Mari-
llanca visitó el lugar para
conocer el funcionamiento

de estas dos nuevas como-
didades entregadas a los
abuelitos “se habilitó una
lavadora y secadora,
para mayor comodidad
de los habitantes de las
viviendas tuteladas”.

Los adultos mayores
tienen a su disposición
una sede completamente
equipada donde compar-
ten actividades y disfrutan
de momentos de esparci-
miento.
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Unidades Forenses reciben positiva evaluación de Seremi de Justicia
La Seremi de
Justicia de
Valparaíso, Paz
Anastasiadis y el
Gobernador de
San Felipe,
Eduardo León
hicieron una visita
a la Unidad
forense del
Hospital Psiquiá-
trico, junto a su
director el Dr.
Jaime Retamal
Garrido.

 En una visita al Hospital Psiquiátrico rea-
lizada junto al Gobernador Eduardo León,
la Seremi de Justicia escuchó diversos
planteamientos realizados por el equipo
directivo en diferentes materias.

El Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel de Pu-
taendo recibió la importan-
te visita de la Seremi de Jus-
ticia de la Región de Valpa-
raíso, Paz Anastasiadis Le
Roy y del Gobernador de la
Provincia de San Felipe,
Eduardo León Lazcano,
quienes recorrieron las uni-
dades del Sistema de Psi-
quiatría Forense de la insti-
tución de salud mental pu-
taendina.

En la ocasión fueron re-
cibidos por el Dr. Jaime Re-
tamal Garrido, Director del
Hospital Dr. Philippe Pinel
y el asesor jurídico Cristian
Magnan García, quienes ex-
plicaron en profundidad el
funcionamiento de las uni-
dades forenses del Hospital

y la coordinación que existe
entre la institución y Gen-
darmería, hecho que fue
destacado por la Seremi de
Justicia, quien realizó una
positiva evaluación del Sis-
tema Forense del Philippe
Pinel.

Dada la referencia y re-
levancia a nivel nacional
que tiene el Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo en el
área de Psiquiatría Forense
y en el marco de esta impor-
tante visita, tanto el Dr. Re-
tamal como el asesor jurídi-
co Cristian Magnan realiza-
ron diversos planteamien-
tos a la Seremi de Justicia
sobre temas que son de pre-
ocupación del Hospital, por
lo que se buscó la manera de
establecer lineamientos que
permitan fortalecer una co-
ordinación fluida y perma-

nente.
Al finalizar su visita, la

Seremi de Justicia Paz
Anastasiadis destacó la co-
ordinación que existe entre
el Hospital y Gendarmería
y el funcionamiento de las
Unidades de Psiquiatría Fo-
rense del Philippe Pinel.
“Quisimos estar hoy para
conocer en terreno el traba-
jo que realiza el Hospital
Psiquiátrico de Putaendo y
ver en que materias pode-
mos cooperar para ir me-
jorando las competencias
que cada servicio tiene, y en
este Hospital se ve que los
usuarios están en buenas
condiciones y con funciona-
rios muy comprometidos y
también se aprecia el tra-
bajo coordinado que existe
con Gendarmería”, declaró
la autoridad regional.

Por su parte, el Dr. Jai-
me Retamal Garrido, Direc-
tor del Hospital Psiquiátri-
co Dr. Philippe Pinel se
mostró contento y agrade-
cido por esta importante vi-
sita “porque nos permite
como institución realizar
diferentes planteamientos
que son de nuestro interés
y preocupación, además

que facilita el fortaleci-
miento de vínculos impor-
tantes que nos permiten
implementar un trabajo
coordinado y constante, lo
que para nosotros significa
mucho”, concluyó el profe-
sional.

Finalmente, el Gober-
nador Eduardo León sos-
tuvo que es importante in-

formarse en terreno sobre
el funcionamiento de
áreas tan importantes
como la Psiquiatría Fo-
rense “y eso es bastante
significativo, por lo que
en ese marco existe el
compromiso de realizar
una reunión de coordina-
ción y trabajo sobre esta
materia”, puntualizó.

COMPRO
SUZUKI MARUTI
CON PAPELES AL DÍA
DESDE AÑO 2000 EN

ADELANTE

Llamar 92163609
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 25
Junio 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
Departamento Nº 201 del 2 Piso y  la Bodega Nº 27 del
Subterráneo del Edificio Viña Oriente, ubicado en calle 9 Norte
Nº 1055, de la Comuna de Viña del Mar, Provincia de Valparaíso.
Además se incluyen los derechos de dominio proporcionales en
los bienes comunes del Edificio y en el terreno, que incluye el
uso y goce exclusivo del estacionamiento Nº 54 del 1º Piso del
mismo Edificio. Los inmuebles se encuentran inscritos a nombre
de la sociedad ejecutada, a fojas 614 Nº 844 del Registro de
Propiedad del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de
Viña del Mar. El mínimo de subasta de los bienes es la suma
total de $33.106.810. Precio se pagará al contado, dentro de
tercero día. Interesados deberán acompañar  valevista  bancario
a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo de desposeimiento, caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con INVERSORA Y
COMERCIAL SANTA ANA LIMITADA",  Rol N° 2620-2013.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                  5/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 25 Junio
2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará propiedad
ubicada en Calle Uno Nº 432 que corresponde al Lote Nº7, manzana
H del plano de loteo archivado bajo el Nº 12 al final del Registro de
Propiedad del año 1991 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe del Conjunto Habitacional Villa Parque Alameda de la Comuna
de San Felipe,  inscrito nombre del demandado Miguel Angel Carrasco
Moncada, a fojas 2072  Nº 186 del Registro de Propiedad del año
1991 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de
subasta es la suma  $ 6.294.510.-  Precio  se pagará al contado,
dentro de quinto  día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ordinario caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
CARRASCO MONCADA, MIGUEL",  Rol N°2414-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                    5/4

SEGUNDA CITACIÓN A REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS AÑO 2015, DEL

CÍRCULO "CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE

EL CÌRCULO DE PENSIONADOS DE LA DIRECCIÓN DE
PREVISIÓN DE CARABINEROS, "CIRPEDIPRECA" DE SAN
FELIPE, CITA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA EN SEGUNDA
CITACIÓN  A SUS ASOCIADOS, EL DÍA SÁBADO 20 JUNIO
2015, A LAS 16,00 HORAS.
SE SOLICITA LA ASISTENCIA, POR HABER ASUNTOS MUY
IMPORTANTES QUE TRATAR, EN ESTA ASAMBLEA.

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 5374, Cta. Cte. Nº
34144734 del Banco
Corpbanca, Sucursal San
Felipe.                                4/3

Profesores de la provincia continuarán en paro indefinido

Por amplia mayoría, los docentes de la provincia han decidido mantenerse en el paro, apo-
yando las decisiones que el directorio nacional ha tomado.

 Exigen el retiro de proyecto de ley de ca-
rrera profesional docente, pese a la nega-
tiva del Ministro Eyzaguirre.

LOS ANDES.- Por am-
plia mayoría, la Asamblea
del Colegio de Profesores de
Los Andes decidió mante-
nerse en el paro nacional,
tal como había sido anun-
ciado el viernes el directo-
rio nacional de la orden.

Según explicó el Presi-
dente Provincial del Cole-
gio de Profesores, Alexis
Cuevas, la idea de mante-
nerse en el paro es exigir al
gobierno el retiro del par-
lamento de la ley de carre-
ra profesional docente y no
como pretende el ejecutivo
de introducir modificacio-
nes al cuerpo legal en el
congreso.

“La ley que presentó el
gobierno atenta contra los
más mínimos derechos que
tenemos nosotros los profe-
sores que han sido adquiri-
dos por los docentes y que-
remos aclararle a la comu-
nidad que nosotros no esta-
mos pidiendo un tema re-
muneracional o de no que-
rer evaluarnos, sino que lo
que estamos solicitando es

la carrera profesional que
trabajó el colegio de profe-
sores durante 18 años con
el gobierno, pero ahora se
ha presentado un proyecto
totalmente distinto, lo que
es vergonzoso y lesivo para
los intereses de los profeso-
res y hacemos un llamado
a la comunidad que apoye
a sus profesores”, expresó.

Recalcó que los colegios
permanecerán abiertos para
darle alimentación a los
alumnos y también segui-
rán los turnos éticos para
darles fichas y tareas a los
estudiantes, “pero no quere-
mos que se mienta a la gen-
te y estén saliendo prácti-
cas antisindicales como
han estado apareciendo en
los últimos días para que
vuelvan a sus colegios”.

Cuevas afirmó que la
principal responsabilidad
para destrabar el conflicto

la tiene el gobierno que no
recoge en nada los deseos de
profesorado y de la mesa
por la educación pública en
Chile.

Asimismo, advirtió que
llegarán a la vía judicial si
se continúan con las presio-
nes antisindicales, “porque
lo importante es resolver
nuestro problemas y la re-
cuperación de clases ven-
drá más adelante porque es
un paro que está firme y
todo los docentes estamos
unidos”.

Por su parte, el vocero de
los consejos gremiales de
profesores, Francisco Ro-
dríguez dijo que iniciaron
una campaña virtual a la
cual se han adherido docen-
tes de todo el mundo para
enviar una carta a la presi-
denta Bachelet solicitando
el retiro de ley de carrera
profesional docente.

“Creemos que es la ma-
nera en que pacífica y con
argumentos los ciudadanos
podemos participar. Allí
aparecen los fundamentos
éticos y sólidos respecto a lo
que es la carrera docente y
hemos presentado propues-
tas que durante años han
sido desconocidas y por eso
no nos ha quedado otra
cosa que paralizar nuestras
actividades”, manifestó.

Recordó que el 97% de
los profesores a nivel nacio-
nal rechazó esta ley de ca-
rrera profesional docente,
“pues será la educación chi-
lena la que perderá en caso
de que sea considerado este
proyecto, donde se mantie-
ne el paradigma de la com-
petencia”.

Rodríguez rechazó las
críticas de quienes dicen
que producto del paro los

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  26
Junio  2015 ,  a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado  en la Comuna de Llay Llay, Provincia de San
Felipe, Pasaje Gabriel Croxato Nº 48 Población 28 de Marzo,
inscrito a nombre de la Sociedad ejecutada Constructora Digmar
Limitada, a fojas 153 vta.  N° 206 del Registro de Propiedad del
año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de Llay LLay. Mínimo
de subasta es la suma  $ 7.093.895.-  Precio  se pagará al
contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "
SCOTIABANK CHILE con  CONSTRUCTORA DIGMAR
LIMITADA",  Rol N° 2070-2011.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                             9/4

alumnos está perdiendo cla-
ses, “pues en Chile tenemos
el mayor número de horas
de clases que todo los paí-
ses de la OCDE y quienes
han fracasado usando un
modelo y por eso el llama-
do es la comprensión”.

Insistió en que la mane-
ra más rápida de destrabar
el conflicto es retirando la
ley de carrera docente del
parlamento.

Alumnos celebran con música y bailes aniversario Nº 42 de Escuela Sagrado Corazón

El pasado jueves con entretenidas actividades, alumnos, apoderados y autoridades cele-
braron los 42 años de existencia de la Escuela Sagrado Corazón.

Una entretenida jornada
vivieron los alumnos de la
escuela Sagrado Corazón de
San Felipe, quienes el pasa-
do jueves 4 de junio celebra-
ron un nuevo aniversario
del establecimiento educa-
cional.

La escuela, ubicado en la
calle Joaquín Oliva, celebró

42 años de existencia y los
alumnos celebraron la fecha
con música y bailes, en una
ceremonia en la que parti-
ciparon también padres y
apoderados, junto a los con-
cejales Dante Rodríguez y
Ricardo Covarrubias, quie-
nes emocionados, compar-
tieron junto a los niños.

El establecimiento ha
entregado durante todos
estos años educación a ni-
ños con capacidades dife-
rentes, ganándose el reco-
nocimiento de toda la co-
munidad, labor que desta-
có su directora, Beatriz Ga-
llardo.

“Este es un logro de todo

un equipo de trabajo, el que
siempre está dispuesto a
afrontar nuevos desafíos,
mismos que diariamente se
plantean nuestros niños y
niñas y sus familias, el po-
der desarrollarse e integrar-
se plenamente, en igualdad
de condiciones con el resto
de la comunidad. Ya hemos
logrado que alumnos nues-
tros hayan ingresado al
mundo laboral, a través de
oportunidades que entrega
el área privada, lo que nos
llena de orgullo porque sa-
bemos que los sueños se
pueden hacer realidad”.

En tanto, Iván Silva Pa-

dilla, director de la direc-
ción de Educación Munici-
pal, visiblemente emocio-
nado, destacó la labor que
se realiza en el estableci-
miento, señalando que
“cada día nos esperan nue-
vos desafíos, retos que de-
bemos enfrentar para ser

buenas personas, pero
aquí, los retos son a base de
mucho sacrificio y esfuerzo,
de tesón y entereza. Cada
jornada, un milagro se rea-
liza con cada niño y niña de
esta escuela, orgullo que
comparte nuestro alcalde
Patricio Freire”.
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En operativo veterinario realizan exámenes a ganado panquehuino

Gracias a un convenio entre Prodesal y la Universidad de Viña del Mar, se realizó un opera-
tivo veterinario en donde vecinos panquehuínos pudieron llevar a sus animales para eva-
luarlos.

La actividad consistió en la aplicación de
vacunas y exámenes a los animales de los
usuarios de Prodesal.

PANQUEHUE.- Un
operativo veterinario dirigi-
do a los usuarios de Prodes-
al, se realizó con el apoyo de
la Universidad de Viña del
Mar sede San Felipe.

De acuerdo a lo informa-
do por el encargado de Pro-
desal Panquehue, el médi-
co veterinario Luis Salgado,
la actividad estuvo orienta-
da en fortalecer la sanidad
del ganado de los usuarios
del programa.

“En la ocasión se realiza-
ron desparasitaciones y la
aplicación de vitaminas para
poder enfrentar el invierno
de una mejor manera.

Es así que se trabajó con
cabras, ovejas, vacas y caba-
llos principalmente, a su vez
se hicieron exámenes a los
animales que tenían enfer-

medades puntuales, pues el
equipo que andaba de la
universidad contaba con
una clínica veterinaria mó-
vil y por lo mismo se dispo-
nía de herramientas diag-
nosticas como ecógrafos,
endoscopio y equipos de ra-
yos x, para así poder traba-
jar de una manera más pul-
cra y acabada y así llegar a
un diagnostico más certe-
ro”.

Agregó Luis Salgado,
que durante esta semana se
espera poder continuar con
este operativo, pues la acti-
vidad fue bien recibida de
parte de los usuarios.

Prodesal es un convenio
suscrito entre la municipa-
lidad de Panquehue e
Indap, el cual está orienta-
do a brindar apoyo a la agri-
cultura familiar campesina.
El programa se desarrolla
en la comuna desde el año
2011, beneficiando en la ac-
tualidad a 67 personas con
asesoría técnica especializa-
da en el área agropecuaria,
sumado al aporte de fomen-
to productivo realizado por
Indap a través de concursos
y el apoyo económico, rea-
lizado por el municipio
orientado a capacitar a
nuestros agricultores.

Delegación de estudiantes asisten a exposición de Yayoi Kusama en Santiago

Un total de 34 alumnos del Liceo Polivalente Chagres de Catemu, asistieron el miércoles pasado a la exposición ‘Obsesión
infinita’ en el Centro Cultural CorpArtes en Santiago.

CATEMU.- Una gran
oportunidad cultural tuvie-
ron los alumnos cateminos,
gracias a la invitación que se
les extendió de parte del al-
calde Boris Luksic, quien
realizó las gestiones con el
Centro Cultural CorpArtes.

Los alumnos del Liceo
Polivalente Chagres, junto a
los profesores Felipe Martí-
nez y Christian Muñoz, pu-
dieron conocer sobre la his-
toria y vida de la artista que
marcó la línea y estilo de sus
obras.

Los alumnos disfruta-
ron atentamente de cada
una de las etapas de la ex-
posición, con un excelente

comportamiento, y muy
contentos se manifestaron
al terminar el recorrido.

“Generar este tipo de
instancias culturales con
nuestros jóvenes es algo
muy positivo, ya que con
esto ellos tienen la posibi-
lidad de ver obras cultura-
les de categoría mundial
como son los trabajos de
Yayoi Kusama, evento de
aquellos que muchas veces
no están al alcance de to-
dos. Estamos contentos del
éxito de este viaje y espe-
ramos continuar fomen-
tando la cultura de nues-
tros estudiantes”, señaló el
alcalde Luksic.
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Desarrollado por UVM y Gendarmería:

Internos del CCP San Felipe aprovecharon operativo de salud

JORNADA DE SALUD.- Ellos son los estudiantes de Medicina de la UVM, quienes ayer realizaron un intenso operativo en
el CCP San Felipe, atrás, algunos internos del centro penal.

CURSO RCP.- Personal de Gendarmería también aprendió algunas técnicas sobre reani-
mación cardio pulmonar.

MUCHAS PREGUNTAS.- Los internos aprovecharon este operativo para aprender  sobre
enfermedades venéreas y otros temas, como los dentales y salud bucal.

PATRICIO ÁLVAREZ, IN-
TERNO: «Estamos agradeci-
dos por este operativo, logra-
mos aprender mucho sobre
nuestra salud, el fumado y
las enfermedades venéreas,
pues difícilmente tenemos
esta clase de atención».

Directora de la Escuela de
Ciencias de la Salud de la
UVM, Lipsye Pedemonte
Núñez.

Jefa de Enfermería Regional
de Gendarmería Chile, Xime-
na Soto Rodríguez.

Con miras a desarrollar
trabajos coordinados entre
Gendarmería de Chile y la
Universidad de Viña del
Mar en beneficio del perso-
nal que atiende las cárce-
les y también de la pobla-
ción penal, ayer lunes se

desarrolló un amplio ope-
rativo médico en el CCP
San Felipe, en el cual par-
ticiparon unos 21 estudian-
tes de primer año del área
de Salud, para que apren-
dan las bases del mundo de
la medicina.

La actividad dio inicio a
las 10:00 horas y concluyó
a las 15:00 horas del mis-
mo día. Se impartieron
charlas de salud sexual; sa-
ludo dental y algunos cur-
sos cortos de RCP para fun-
cionarios.

LABOR
COORDINADA

Ximena Soto Rodrí-
guez, jefa de Enfermería
Regional de Gendarmería
Chile, explicó a Diario El
Trabajo que «hoy día se
materializa este operativo
comunitario de acción so-

cial, con un enfoque mul-
tiprofesional, estamos
apostando a todo por este
proyecto, hoy es la prime-
ra actividad que hacemos,
entre ocho programadas a
nivel regional de este tipo.
Trabajaremos similar-

mente en todas las unida-
des penales de la región,
interviniendo al personal y
también a la población pe-
nal, en las siete carreras
del Área de Salud».

Por su parte la directora
de la Escuela de Ciencias de
la Salud de la UVM, Lipsye
Pedemonte Núñez, dijo a
nuestro medio que «esta es
la primera vez que nosotros
en la universidad hacemos
esta intervención. Son sie-
te carreras, hablo de fo-
noaudiología, nutrición, ki-
nesiología, odontología,
enfermería, tecnología mé-
dica y terapia ocupacional.
A esta jornada traemos a
los alumnos de primer año
del área de Salud a la sig-
natura llamada Introduc-
ción, es importante para
nuestros alumnos que
aprendan a conocer las
competencias blandas y
buscar ser mejores perso-
nas».
Roberto González Short
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Incendio de vivienda dejó dos damnificados y afectó a hogar de ancianos
Un incendio estructural

de grandes proporciones se
desató anoche en calle San
Martín al llegar a avenida
Yungay en San Felipe, de-
jando como saldo dos per-

sonas damnificadas y afec-
tando además a una vivien-
da cercana donde funciona
el hogar de adultos mayores
San Vicente de Paul.

El llamado de emergen-

cia se registró a eso de las
22 horas de ayer y al lugar
debieron acudir al menos
cuatro carros de bomberos
además de personal del
Samu y funcionarios de Ca-
rabineros.

El hecho alcanzó ribetes
de dramatismo ya que a tra-
vés de las redes sociales se
informó de al menos dos
menores que debieron ser
rescatados por el volunta-
riado bomberil.

Según pudimos conocer
al cierre de la presente edi-
ción en el mismo lugar de
los hechos, el siniestro ha-
bría dejado a dos personas
damnificadas, según infor-
mó el Superintendente del
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe, Julio Hardoy.

En el lugar se pudo apre-
ciar una escena bastante
dantesca, con enormes len-
guas de fuego saliendo por
los techos de la vivienda, lo
que obligó al personal bom-
beril a extremar sus esfuer-
zos por controlar la situa-
ción, lo que hasta el cierre
de esta edición aún no se
conseguía.
Fotos: Roberto González

INFERNAL.- Muy duro debió
trabajar bomberos para con-
trolarlo el incendio, recursos
técnicos y humanos no falta-
ron, la experiencia ayudó a
evitar algo peor.

VOLUNTARIOS.- Estos jóvenes, voluntarios juveniles de
Bomberos, también sudaron la gota gorda para atender esta
emergencia.

EN LA CALLE.- Estos abue-
los, todos ellos huéspedes
de Hogar San Vicente, debie-
ron permanecer por horas en
plena calle, pues según lo
explicaron a nuestro medio,
la directora del centro no apa-
recía en ninguna parte.
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Con más de 10 locales inauguran centro comercial en Rinconada

El viernes diversas autoridades de la comuna inauguraron el ‘Strip Center’, lugar que cuenta
con 14 locales comerciales con una amplia oferta para los rinconadinos

Este viernes frente a la municipalidad de
Rinconada, fue inaugurado el ‘Strip Cen-
ter’, un espacio donde 14 locales comer-
ciales ofrecerán distintos servicios a la
comunidad.

RINCONADA.- Far-
macia, carnicería, zapatería,
veterinaria y hasta un café
son algunos de los locales
que este viernes fueron in-
augurados en Rinconada. A
este importante evento asis-
tieron varias autoridades de
la comuna, comenzando
por el alcalde Pedro Caba-
llería, concejales, represen-
tantes de bomberos, carabi-
neros, la gobernadora Pro-
vincial de la comuna de Los

Buscando crear conciencia

Alumnos de Escuela Almendral celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente

Ayer, alumnos de la escuela Almendral realizaron diversas actividades junto a apoderados,
en celebración del día internacional del medio ambiente.

Como una manera de in-
centivar el cuidado y el res-
peto del medio ambiente,
sumado a que el pasado 5 de
junio se celebró el día inter-
nacional del medio ambien-
te, la comunidad escolar de
la escuela Almendral desa-
rrolló una entretenida acti-
vidad, con la finalidad de
crear conciencia sobre esta
materia.

Fue así, como la maña-
na del lunes 8 de junio, to-
dos los alumnos, acompa-
ñados de padres y apodera-
dos del establecimiento, co-
menzaron desde muy tem-
prano, con la tarea de lim-
pieza del colegio, para pos-
teriormente, hermosear las
áreas verdes, oportunidad
en la que también se plan-
taron nuevas especies, las
que estarán al cuidado de
los propios alumnos.

Vanesa Bugueño Gonzá-
lez, profesora de ciencias

Naturales y coordinadora
del proyecto de ecología de
la escuela, detalló la impor-
tancia de realizar este tipo
de actividades, señalando
que “el objetivo básico de
todo esto, es poder hacer
mejoras a la escuela, poder
plantar árboles que forta-
lezcan las áreas verdes, y
que los niños, junto con los
apoderados, puedan crear
conciencia sobre la impor-
tancia del cuidado del me-
dio ambiente, es por eso,
que en este momento desa-
rrollaremos estas activida-
des, las que también inclu-
yen lavado de contenedo-
res, limpiar las salas, crear
murales que aborden el cui-
dado del medio ambiente”.

El proyecto de ecología
comenzó este año en la es-
cuela y contempla la campa-
ña de reciclaje de papel, car-
tón y botellas plásticas, tra-
bajo que ha permitido crear

conciencia entre los alum-
nos en el cuidado del medio
ambiente.

“Ellos han aprendido la
importancia de apagar las
luces y cerrar bien las lla-
ves  y en el mes de agosto
realizaremos una actividad
similar, pero que abordará
además el cuidado de las
mascotas, lo que incluirá
salidas con los niños a los
alrededores para informar
a la comunidad sobre esta
tarea tan importante”, dijo
la docente.

El día Mundial del Me-
dio Ambiente es un vínculo
por medio del cual la Orga-
nización de Naciones Uni-
das (ONU) sensibiliza a la
población mundial en rela-
ción a temas ambientales.
Los objetivos principales
son brindar un contexto
humano, motivar a las per-
sonas para que se convier-
tan en agentes activos del

desarrollo sustentable y
equitativo; promover el pa-
pel fundamental de las co-
munidades en el cambio de

actitud hacia temas am-
bientales, y fomentar la co-
operación para que el me-
dio ambiente sea sostenible,

pues ésta garantizará que
todas las naciones y perso-
nas disfruten de un futuro
más próspero y seguro.

Andes y por supuesto los
familiares de los dueños de
este centro comercial, quie-
nes veían con orgullo cómo
se concretaba un sueño es-
perado por años.

La ceremonia contó con
la bendición del cura An-
drés Rodríguez, el discurso
del Alcalde, el socio del strip
center y la Gobernadora,
María Victoria Rodríguez,
ésta última felicitó a los ges-
tores de esta idea por el pro-

greso y adelanto que le en-
trega a la comuna, manifes-
tando además que le gustó
mucho el diseño que pre-
senta esta construcción,
realizando una compara-
ción con la infraestructura
de Pucón por la madera y lo
acogedor del diseño.

Conversamos con Julio
Moya, socio del strip center
y encargado de la empresa
constructora que realizó el
proyecto, quien nos contó la

importancia que esto tiene,
manifestando que “dada la
extensión que tiene Rinco-
nada, necesitábamos un
comercio más centralizado
y más integral, tenemos 14
locales con diferentes giros,
es casi como un mini mall”.

“Este proyecto nació el
2008, ahí comencé a ha-
cer los proyectos de ar-
quitectura y de ingenie-
ría. Con el tiempo hemos
ido avanzando, tuvimos
una pausa por un tema de
recursos, hay que cumplir
con una serie de requeri-
mientos sanitarios y mu-
nicipales, pero ya esta-
mos operativos”, enfatizó.
El alcalde Pedro Caballe-
ría, en relación a este nue-
vo polo comercial de la co-

muna, señaló que “hay
que hacer un llamado a la
comunidad, que los rinco-
nadinos dentro de sus
preferencias consideren
este bonito espacio que
hoy nos entregan para el
progreso, el desarrollo, la
integración de la comu-
na”.

Así, se espera que con
este nuevo centro comercial
Rinconada deje de ser la co-
muna de paso de San Feli-
pe a Santiago, o una comu-
na más de la provincia, se

logre una propia identidad.
Este strip center ofrece-

rá: veterinaria, almacén,
sushi y pizza, café, zapate-
ría, farmacia, carnicería, ar-
tículos y accesorios para
móviles, juegos de azar, pe-
luquería, centro de estética,
entre otros.

Con esta inauguración
se espera darle una nueva
imagen a la comuna, espe-
rando que la recepción de
los habitantes sea positiva y
cada local instalado ahí sea
de mucha utilidad.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

AMBULANCIA 131
BOMBEROS 132 342 518884
CARABINEROS 133 342 509800
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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ROBADO Y
RECUPERA-
DO.- Este
vehículo fue
robado en la
madrugada,
pero apareció en
la tarde en el
sector de
departamentos
Parrasía,
gracias a los
vecinos y
amigos del
dueño.

Diego Muñoz, joven univer-
sitario a quien le robaron su
auto desde la cochera de su
casa.

Esta es la vivienda en donde vivía don Luis Lepe, misma a la que ya ingresaron los
"amigos de lo ajeno" para robarse de los galones de gas.

 Vehículo fue recuperado horas después en departamentos Parrasía:

Sospechan uso de gas para dormir a familia y robar automóvil
Una ola de robos viene

azotando a la población
Santa Rosa de San Felipe,
en donde los últimos días
han ocurrido varios hurtos
por descuido y hasta con
sofisticadas técnicas para
apropiarse de lo ajeno, se-
gún se desprende del testi-
monio de algunas víctimas
del sector.

«CREEMOS QUE
NOS DURMIERON»

Ese es el caso de Diego
Muñoz, un estudiante de
Mecánica Industrial en la
Universidad Aconcagua,
quien ayer lunes despertó
con la amarga impresión de
ser una víctima más del

hampa, pues en horas de la
madrugada uno o varios
delincuentes entraron por el
muro de la casa vecina, in-
gresaron por una ventana e
hicieron de las suyas, ro-
bando un automóvil valo-
rado en casi $3 millones.

«Es algo muy desagra-
dable. No se lo deseo a na-
die, pues a mí no me pasó
que me descuidé en la calle
o que dejara estacionado
mi auto en la plaza, aquí lo
que pasó, es que el o los la-
drones, lograron pasearse
por nuestra sala, entraron
a nuestra casa, buscaron
con calma las llaves de los
portones de nuestra casa,
las llaves del auto, se lleva-

ron hasta una chaqueta»,
explicó Diego Muñoz a Dia-
rio El Trabajo.

Según el relato de este
joven sanfelipeño, «sospe-
chamos que de alguna ma-
nera pudimos ser víctimas
de algún gas que nos dur-
miera profundamente, por-
que sólo así podríamos ha-
ber ignorado los ruidos del
portón, que está oxidado y
genera sonidos muy agu-
dos, aunque se le abra des-
pacio», agregó Muñoz.

Según pudo confirmar
posteriormente nuestro me-
dio vía telefónica con el due-
ño del auto, ayer mismo en
horas de la tarde ya el vehí-
culo habría aparecido en el

sector de los departamentos
Parrasía, «los vecinos y
amigos hicieron circular fo-
tos en redes sociales, gracias
a ello me dieron aviso del
paradero de mi auto, de lo
cual estoy muy agradecido,
el vehículo no está dañado»,
dijo Diego a Diario El Tra-
bajo.

OTROS ATAQUES
El hampa también visi-

tó, según lo comentaron al-
gunos vecinos, la casa en
donde vivía don Luis Lepe,

MARTES 09 JUNIO
09:00 Rep Noticias Edición Central
10:00 Dibujos Animados

12:00 Cocinando con José Andrés

13:30  Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Súper Deportes (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Sobre La Mesa

00:00 VTV Noticias Edición Noche

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

quien la semana pasada fue
trasladado al Hogar de Cris-
to de Limache, luego de vi-
vir un penoso drama. Los
ladrones se metieron a la
casa vacía que él alquilaba,
y se robaron los cilindros de
gas y las pocas pertenencias
que quedaron ahí. También
hay otros reportes de robos
en otras casas del sector de
esa población, sin embargo
sólo pudimos hablar con la
víctima de este singular
robo de auto.
Roberto González Short

Coronel (r) y Concejal de Calle Larga
formalizado por agredir a hijastro

CALLE LARGA.- Un
concejal de la comuna de
Calle Larga fue detenido por
agredir y amenazar de
muerte al hijo de su convi-
viente tras una discusión
sostenida al interior de su
hogar.

El hecho se produjo la
noche del sábado, cuando el
edil de iniciales S.E.F.D. de
56 años de edad, se trabó en
discusión con su convivien-
te, momento en el cual in-
tervino el hijo de la mujer
que se encontraba en com-
pañía de su polola.

Fue allí que el concejal
extrajo desde un mueble un
revólver con el cual amena-
zó de muerte al joven, para
luego producirse un force-
jeo entre ambos que derivó
en que el arma cayera al
piso.

Allí el edil se abalanzó
sobre su hijastro mordién-
dole el brazo y luego propi-
nándole una patada en los
genitales que le ocasionaron
lesiones leves.

La conviviente llamó a
Carabineros, concurriendo
al lugar personal de la Te-

nencia de Calle Larga que
procedió a su arresto, ade-
más de incautar el revólver
que no se encontraba inscri-
to.

Por instrucciones del fis-
cal de turno Osvaldo Basso,
el concejal pasó a control de
detención en el Tribunal de
Garantía de Los Andes la
mañana del domingo, sien-
do formalizado por los deli-
tos de amenazas, lesiones
en contexto de violencia in-
trafamiliar y tenencia ilegal
de arma de fuego.

El tribunal fijó como

cautelares en contra del edil
el arraigo nacional, firma
mensual en el Ministerio
Público, prohibición de
acercase a la víctima y obli-
gación de hacer abandono
del hogar común por los
cuatro meses que durará la
investigación, ya que el
arma incautada será some-
tida a las respectivas peri-
cias.

Nuestro medio intentó
contactarse con el edil para
conocer su versión de los
hechos, pero las  gestiones
resultaron infructuosas.

Además lo amenazó con un arma de fuego
que no estaba inscrita

El ex
uniformado
habría
amenazado
con un
arma de
fuego a su
hijastro.
(Referen-
cial)
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Carabinero herido y furgón policial dañado
deja operativo en Tabolango

El agresor fue identificado como Rafael Antonio Henríquez
Toro, de 22 años de edad, quien quedó en libertad, sólo con
medidas cautelares mientras dure la investigación.

PUTAENDO.- Un
efectivo policial pertene-
ciente a la Tenencia de Ca-
rabineros de Putaendo re-
sultó con lesiones de con-
sideración además de un
vehículo policial con daños
que lo dejaron inutilizable,
fue el saldo un operativo
policial registrado en el sec-
tor de Tabolango en la lo-
calidad de Rinconada de
Silva.

La información oficial

entregada a nuestro medio
por el Teniente de Carabi-
neros Ángelo Acevedo, indi-
ca que a eso de las 01:30
horas de la madrugada de
este lunes se recibió una lla-
mada al nivel 133 de una
mujer que daba cuenta que
estaba siendo agredida por
su pareja en un domicilio de
Tabolango, específicamente
en la Calle Manuel Rodrí-
guez.

El oficial policial preci-

só que rápidamente el per-
sonal de patrullaje en la po-
blación se trasladó al lugar,
y al ingresar al domicilio
encontraron en el suelo a un
hombre que fue indicado
por la denunciante como el
autor de las agresiones.

El Sargento 1º de Cara-
bineros Johan Henríquez,
procedió a despertar al in-
dividuo, el que sin motivo
alguno propino un fuerte
golpe de puño en el rostro
del Carabinero y se abalan-
zó sobre él dándole golpes
de pies y puños, mientras
que la efectiva que le acom-
pañaba, al ver que el agre-
sor estaba fuera de control,
solicitó vía radial apoyo a
unidades de San Felipe que
rápidamente se dirigieron al
lugar.

Mientras esto ocurría,
dos sujetos en la vía pública
comenzaron a romper los
vidrios del vehículo policial
y a lanzarle piedras dejan-
do, daños de consideración
en la unidad policial, que
quedo inutilizable según

confirmo el Teniente Ánge-
lo Acevedo.

Estos sujetos, que están
plenamente identificados,
huyeron del lugar al adver-
tir que llegaba el apoyo de
unidades policiales de San
Felipe.

Finalmente el sujeto que
agredió al Carabinero fue
reducido y detenido bajo los
cargos de maltrato de obra
a Carabineros en servicio y
lesiones en violencia intra-
familiar, siendo identificado
como Rafael Antonio Hen-
ríquez Toro, de 22 años de
edad, el que fue puesto a
disposición de los tribuna-
les la mañana de este lunes
donde fue dejado en liber-
tad sólo con medidas caute-
lares mientras dure la inves-
tigación.

En tanto, el oficial agre-
dido resultó con lesiones
menos graves producto de
los golpes y fue enviado a su
domicilio con reposo abso-
luto.

Por su parte, el Tenien-
te Ángelo Acevedo aseguró

a Diario El Trabajo que “es
lamentable que estos casos
se estén registrando en
nuestra comuna, no esta-
mos acostumbrados a este
tipo de agresiones, afortu-
nadamente el Carabinero
lesionado mantuvo la cal-
ma y sólo se defendió con su
bastón y no usó su arma de
servicio, demostrando su
preparación y temple en un
momento muy difícil donde
las decisiones se toman en
segundos y donde estaba
siendo salvajemente agre-
dido”.

Sobre las condiciones en
las que quedó el vehículo
perteneciente a la Tenencia
de Carabineros de Putaen-
do, Acevedo declaró que “la-
mentablemente quedara
fuera de servicio  hasta que
pueda ser reparado, lo que
nos genera un inconvenien-
te con un vehiculo menos,
pero la comunidad puede
estar tranquila que Carabi-
neros seguirá  con su tra-
bajo de servir a la comuni-
dad a pesar de este lamen-
table hecho”.
Patricio Gallardo M.
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En libertad menor que sustrajo
juguetes desde un supermercado

‘Parcelazo’ convocó a gran cantidad de adolescentes por Facebook:

Carabineros clausuró fiesta clandestina donde
vendían alcohol sin autorización

Propietario denunció hurto de más de $4 millones:

Acusan a cajero de apoderarse de millonarios montos de dinero en botillería

Por medio de las redes sociales, el organi-
zador de una fiesta al aire libre, invitó a jó-
venes a concurrir hasta un recinto ubica-
do en la prolongación de Benigno Calde-
ra, camino a las pozas en San Felipe, sin
contar con los permisos correspondientes
para el desarrollo del evento ni comercia-
lización de bebidas alcohólicas, siendo
clausurada por Carabineros.

Con el decomiso de una
gran cantidad de bebidas
alcohólicas y una citación
al Juzgado de Policía Local
por parte de Carabineros,
quedó el organizador del
evento conocido como ‘Par-
celazo’, cuya fiesta al aire li-
bre fue desarrollada en un
recinto particular en la
continuidad de calle Benig-
no Caldera, camino a las
pozas en San Felipe. La
fiesta convocó a una gran
cantidad de asistentes, la
mayoría menores de edad,
a través de la red social Fa-
cebook, sin contar con nin-
gún permiso municipal
para su realización o auto-
rización para la venta de
alcohol.

Con estos antecedentes,
Carabineros se trasladó has-
ta el lugar en horas de la
madrugada del domingo tras
los anuncios que se efectua-
ron a través de las redes so-
ciales en los que invitaba a

los jóvenes a cancelar una
entrada para acceder a la
fiesta en la que podrían ad-
quirir bebidas alcohólicas.
Estos anuncios van directa-
mente focalizados a los ado-
lescentes menores de edad
que asisten a este tipo de
eventos de manera clandes-
tina sin ningún tipo de segu-
ridad pertinente.

Según informó el Capi-
tán de Carabineros Alfredo
Castillo, al momento de
concurrir al evento se cons-
tató que el organizador no
contaba con permisos mu-
nicipales en un recinto par-
ticular para el expendio de
bebidas alcohólicas, ni au-
torización de las autorida-
des para convocar masiva-
mente al desarrollo de la
fiesta, incautando una gran
cantidad de latas de cerve-
zas, botellas de ron y vino.

“Esta es una fiesta orga-
nizada sin permiso munici-
pal denominada ‘parcela-

zo’, en donde se habría
constatado la venta sin au-
torización de alcohol y este
mismo evento, dentro de
esta fiscalización que efec-
túa Carabineros, que tomó
conocimiento a través de
las redes sociales, consta-
tando una gran cantidad de
bebidas alcohólicas las cua-
les estaban siendo comer-
cializadas en ese momento,
hablamos de 45 pack de la-
tas de cervezas, 6 pack de
botellas de vino y 50 bote-
llas de ron que fueron de-
comisadas”, destacó el ofi-

cial policial.
Carabineros hizo hinca-

pié que este tipo de eventos
clandestinos incitan a la vio-
lencia debido a la excesiva
ingesta de alcohol de los
adolescentes, en donde ge-
neralmente se producen ri-
ñas y desórdenes públicos
resultando personas deteni-
das o, en algunas ocasiones,
víctimas heridas por episo-
dios de ataques con arma
blanca u objetos contun-
dentes.

Castillo enfatizó que la
institución se está constan-

temente informando de este
tipo de convocatorias a fies-
tas y eventos dentro de la
provincia de San Felipe por
las redes sociales para pro-
ceder a las fiscalizaciones
correspondientes, frente a
este tipo de hechos puntua-
les que resultan informales.
En este caso particular no
resultaron personas deteni-
das, sólo una citación al or-
ganizador al Juzgado de
Policía Local.

“Las consecuencias que
podría traer la realización
de eventos como este sin la

supervisión de las autori-
dades competentes, como el
Servicio de Salud, Carabi-
neros, Gobernación para
un evento masivo y todo el
resto de participantes para
brindar la seguridad que
corresponde. En este caso
particular corresponde la
citación al Juzgado de Po-
licía Local por parte del in-
fractor y el decomiso del
alcohol para ser remitidas
a esa entidad como eviden-
cia”, concluyó el Capitán
Alfredo Castillo.

Pablo Salinas Saldías

El Capitán Alfredo Castillo informó del procedimiento efec-
tuado el fin de semana.

El delito se configuró como hurto agravado que será investi-
gado por el Ministerio Público de San Felipe, tras las acusa-
ciones que se formularon en contra del trabajador de la boti-
llería Aconcagua, en horas de la madrugada del
domingo.(Foto referencial)

El funcionario fue detenido por Carabine-
ros tras apoderarse de $350.000 aparente-
mente desviados de las ventas del día.
Según las investigaciones hechas hace
unos meses por el dueño del local, el robo
ascendería a un total de $4.400.000 por lo
cual el caso será investigado por el Minis-
terio Público de San Felipe.

Un trabajador de la bo-
tillería Aconcagua ubicada
en la avenida Chacabuco Nº
40 en San Felipe, fue dete-
nido tras ser acusado de la
sustracción de $350.000
que habrían sido aparente-
mente desviados durante el

día sábado, en circunstan-
cias que el empleado reali-
zaba sus labores como caje-
ro y se habría apoderado del
dinero, siendo advertido
por el propietario del local
comercial tras el arqueo de
la caja registradora.

Extraoficialmente se
pudo conocer que desde
hace unos meses, el propie-
tario de la botillería vendría
registrando pérdidas de di-
nero que no coincidían con
los ingresos de las ventas de
los productos que se en-

cuentran en el local, lo cual
obligó al locatario a investi-
gar desde donde se produ-
cía el despojo de las divisas
que alcanzarían cifras mi-
llonarias.

Fue así que durante la
hora del cierre del estable-
cimiento comercial,  al
momento que los cajeros
entregaban los dineros al
propietario, se acusó a
uno de los trabajadores de
haberse apoderado de
$350.000 de las ventas de
la jornada, donde se man-
tuvo retenido al cuestio-
nado empleado para de-
nunciar los hechos a Cara-
bineros que concurrieron
al lugar.

De acuerdo a la denun-
cia formulada a los efectivos
policiales, el imputado de
iniciales B.N.Z.E. mante-
nía el dinero entre sus ves-
timentas en los momentos
que se retiraba de la jorna-
da laboral en horas de la
madrugada del pasado do-
mingo.

El acusado habría reco-
nocido ante la policía la sus-
tracción del dinero, configu-
rándose el delito de hurto
agravado por el cual fue de-
tenido para ser trasladado
hasta las dependencias de la

Segunda Comisaría de Ca-
rabineros en donde se for-
malizó la denuncia por el
propietario ascendiente a
los $4.400.000 de acuerdo
a su investigación.

Posteriormente por ins-

trucción del Fiscal de turno,
el imputado recuperó su li-
bertad a la espera de cita-
ción de la Fiscalía para ini-
ciar una investigación de los
hechos que se le acusan.

Pablo Salinas Saldías

La menor de 16 años, que
posee detenciones anterio-
res por hurto, fue requerida
en procedimiento simplifica-
do, quedando en libertad.

 Adolescente oriunda de Santiago man-
tiene un amplio prontuario por hurto.

LOS ANDES.- Una
adolescente de 16 años
oriunda de la comuna de Lo
Espejo en Santiago, fue de-
tenida tras perpetrar un
cuantioso robo de juguetes
y equipos electrónicos des-
de el Hipermercado Líder

del Espacio Urbano.
La menor ingresó la tar-

de del domingo a ese estable-
cimiento comercial dirigién-
dose de inmediato hasta el
sector de juguetería en don-
de procedió a robar muñecas
Barbie y juegos Lego, para
posteriormente trasladarse
hasta la sección de electróni-
ca desde donde se apoderó de
dos blu-ray que ocultó en un
bolso.

Cuando intentó salir del
supermercado sin pagar las
especies, fue retenida por los
guardias que habían sido
alertados del robo.

Posteriormente la menor
fue entregada a personal de

Carabineros y las especies
devueltas a la tienda, la cua-
les estaban avaluadas en la
suma de 295.310 pesos.

La adolescente fue iden-
tificada como A.A.R.A.,
quien presenta varias de-
tenciones anteriores por
delitos de hurto.

La joven quedó a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes siendo
requerida en procedimien-
to simplificado por este de-
lito, tras lo cual recuperó su
libertad.

En caso de ser condena-
da arriesga una pena 100
días de libertad asistida es-
pecial.
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El Uní Uní regresó al trabajo

El uruguayo Adolfo Lima (18) fue una de las sorpresas que
hubo en el comienzo de la Pretemporada del Uní.

En el comienzo de la Pretemporada se pudo ver a las nuevas contrataciones albirrojas,
como Alí Manouchehri (5), Gerson Valle (6) y Francisco Ayala (9).

Con varias novedades en
relación al torneo pasado,
Unión San Felipe inició el

trabajo de Pretemporada,
labor que tendrá como cen-
tro de operaciones el Com-

plejo Deportivo que posee
en el sector Parrasía en la
‘Ciudad Fuerte y Feliz’.

Las labores comenzaron
a las nueve y media de la
mañana en punto; en la oca-
sión el entonces entrenador
César Vigevani, le dio la
bienvenida al plantel, el que
de paso supo los objetivos
para la próxima temporada
de la Primera B.

En la primera práctica se
pudieron ver a las nuevas
contrataciones que realizó
el club sanfelipeño, las que
hasta ahora son 11, ya que
el mismo exentrenador re-
conoció que aún puede lle-
gar otro delantero que en la
actualidad juega en el as-
censo argentino y con el
cual hay negociaciones muy
avanzadas.

Los nuevos elementos

albirrojos son: Camilo Me-
livilù, Alì Manouchehri,
Francisco Ayala, Carlos Al-
faro, Braian Valdivia, David
Villegas, Jesús Pino, Patri-
cio Schwob, Gerson Valle,

Juan Cáceres y Adolfo
Lima, quien retorna al Uní,
luego de una temporada en
el fútbol argentino.

La extensión de la pre-
temporada será de 30 días

y llegará a su fin días antes
de que el equipo aconcagüi-
no haga su estreno en la
Copa Chile, el que será el
miércoles 8 de julio próxi-
mo.

César Vigevani dejó de ser el técnico de Unión San Felipe

El mismo día en que  partió la Pretemporada, César Vigeva-
ni dejó de ser el entrenador del Uní.

Antes de irse adelantó que es muy proba-
ble que  en las próximas horas  sumen un
delantero y un lateral derecho.

Por increíble que parez-
ca, justo el día en que el
plantel de honor del Uní
Uní, después de unas largas
vacaciones, daba inicio a las
labores de Pretemporada,
en horas de la tarde a tra-
vés del programa ‘Deportes
en la Aconcagua’, el Geren-
te General de Unión San
Felipe confirmaba  que el
entrenador César Vigevani,
abandonaba la institución
aconcagüina para conver-
tirse en el nuevo entrena-
dor de Cobreloa.

El alto directivo no en-
tregó mayores anteceden-
tes  de la situación, aunque
es muy probable que Vige-

vani haya recibido una su-
culenta oferta de parte de
los ‘Zorros del Desierto’,
institución que ahora mili-
tará en la Primera B.

"Estoy contento"
Cabe destacar que ayer

a eso de las 13 horas, César
Vigevani  conversó con la
prensa sobre las nuevas
contrataciones que llega-
rían a Unión San Felipe, sin
siquiera sospechar que se-
rían los últimos minutos en
el club.

En la ocasión destacó el
haber podido mantener la
base de la temporada pasa-
da, porque de todos los que

se fueron solo había cuatro
titulares (Campos López,
Manuel Bravo, Claudio
González, Gastón Sirino), el
resto alternaba.

Respecto a su situación
en Unión San Felipe, Vige-
vani aseguró estar bastan-
te contento, reconociendo
que se fue realista "y se
armó un grupo de acuerdo
a las posibilidades econó-
micas del club y dentro de
ese presupuesto se maneja-
ron todas las opciones po-
sibles; yo estoy muy con-

tento por la calidad del
plantel y creo podemos
proyectarnos a cosas inte-
resantes. Por eso será un
lindo desafío y por eso la
pretemporada hay que
aprovecharla al máximo
en todos los sentidos, por-
que queremos pelear por
cosas importantes", con-
cluyó el ex técnico, quien
poco después llegaría a
acuerdo con Cobreloa,
equipo al que estará diri-
giendo la presente tempo-
rada.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: La verdad siempre debe estar por sobre todo en las relaciones
y con mayor razón si se están iniciando. SALUD: No coma tantas
masas, eso no le beneficia en nada. DINERO: Cualquier extra que
reciba deberá guardarlo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 21.

AMOR: Aproveche lo que tiene aunque no sea lo que busca ya que
más adelante el camino se irá abriendo hacia un horizonte mucho
más interesante. SALUD: Complicaciones hepáticas por abusar de
alimentos grasos. DINERO: Negocios dudosos, cuidado. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Deje que las cosas se apacigüen y decanten, ya en la tarde
busque el momento para aclarar todo. SALUD: Los resfríos y las gri-
pes son molestos. Es necesario que cuide más su salud. DINERO: No
se angustie por el momento complicado. COLOR: Gris. NÚMERO: 13.

AMOR: No se puede ser soberbio/a con la gente que quiere, el escu-
char a otros no le perjudicará en nada. SALUD: Evítese esos proble-
mas intestinales y entienda que debe consumir más líquido. DINERO:
Lo financiero estará estable. COLOR: Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: Hágase valer ante los demás por lo que es y no permita que
las personas intenten aprovecharse de sus sentimientos. SALUD:
Cuidado con seguir tanta dieta que dicen por ahí. DINERO: Busque
buenas inversiones para así hacer rendir su dinero. COLOR: Gris.
NÚMERO: 18.

AMOR: Necesita estabilizar más sus sentimientos antes de enfocar-
se en alguien ya que podría generar algún daño en la otra persona.
SALUD: Tenga cuidado con esas andanzas ya que le están perjudi-
cando bastante. DINERO: Día para cerrar negocios. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 5.

AMOR: La vida le ha puesto en frente cosas muy hermosas, dis-
frútelas y deje de quejarte por nada. SALUD: Más cuidado con los
accidentes, sea más precavido/a. DINERO: Cuidado con esas actitu-
des en su trabajo, no genere conflictos con nadie. COLOR: Café.
NÚMERO: 23.

AMOR: Es hora de perdonar lo que le hicieron, no por un tema de
arreglar las cosas sino porque le hará bien a usted y a su alma. No
se quede pegado/a en el pasado. SALUD: La salud no es una ruleta
rusa. DINERO: Luche contra su tendencia a comprar todo lo que le
gusta. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 14.

AMOR: Haga lo que tiene que hacer para reparar los prejuicios come-
tidos. SALUD: Dele un giro a su vida. Aléjese de todo lo que genere
energías negativas. DINERO: Guarde los recursos que tiene para
más adelante y trate de mejorar su distribución. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 7.

AMOR: No debe asustarse con el amor, abra su corazón y permita
que llegue a su vida. SALUD: Su modo de enfrentar la vida afecta
también a su estado de salud, sea más optimista. DINERO: Está
pasando por un momento de vacas gordas. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 3.

AMOR: No embarre la relación tan linda que tiene solo por querer
disfrutar con sus amigos/as, los amigos no deben estar por sobre los
seres queridos. SALUD: La clave para mejorar su salud está en usted
mismo/a. DINERO: Ahorre pensando en comprar una casa. COLOR:
Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Si no está seguro/a de sus sentimientos es mejor entonces
que evite dar pasos importantes. SALUD: Todos los excesos son
malos incluso en el deporte. DINERO: Debe empeñarse en mejorar
su rendimiento laboral para así lograr el reconocimiento que busca.
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 9.

Walter Eichhorns Lois

- Delitos
- Despido injustificados
- Arriendo impagos
- Famila / Herencias
- Legislación penitenciaria

abogadoswjl@gmail.com
Cel.: 8 7226375

ABOGADO

Causas penales -
Civiles- Familia - Laboral

y  no contenciosas

Of.: O'Higgins 271
Los Andes F: 034 2 421007

Of.: O'Higgins 297
San Felipe - F: 0342 534298

 CLAUDIA GARIBALDI
DELUCCHI

ABOGADA UNIVERSIDAD
DE CHILE

Ex Fiscal Ministerio Público
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Imparten taller sobre el bosque nativo en Ciem Aconcagua

Investigador responsable de
proyecto, Juan Carlos
Skewes.

sí se llevó a cabo este sábado en la Corporación Cultural Ciem Aconcagua de El Almendral,
el Taller Conservación socialmente inclusiva del bosque nativo’.

Con una amplia convo-
catoria de asistentes, prove-
nientes de diversos sectores
del Valle del Aconcagua, se
llevó a cabo este sábado en

la Corporación Cultural
Ciem Aconcagua de El Al-
mendral, el Taller ‘Con-
servación socialmente
inclusiva del bosque na-
tivo’, el cual es parte impor-
tante del proyecto Fonde-
cyt, denominado ‘Antropo-
logía del Bosque’, coordina-
do por una equipo de inves-
tigadores tanto de la Uni-
versidad de Chile, la Univer-
sidad Austral y la Universi-
dad Alberto Hurtado.

El proyecto Fondecyt
Antropología del Bos-
que busca establecer un
diálogo humano a través de
la conversación, el trabajo
en grupo, la observación y
el intercambio de experien-
cias locales, sosteniendo
que es posible combinar y
coexistir la vida humana
con la vida de los árboles,

contribuyendo a la protec-
ción del bosque esclerófilo
de la Región Valparaíso y el
bosque templado de la Re-
gión de Los Ríos.

Además, este proyecto
es una invitación abierta a
colaborar para proteger no
sólo a los árboles sino que
también a las personas que
han aprendido a convivir
con el bosque.

A la actividad del sába-
do asistieron destacados
personajes locales, entre los
cuales se encontraba el re-
presentante de Conaf para
las zonas San Felipe- Los
Andes, Sandro Bruzzone; la
arqueólogo chilena Victoria
Castro, representantes co-
muneros de localidades ve-
cinas al valle y organizacio-
nes ambientalistas inde-
pendientes. La actividad fue una

gran instancia de intercam-
bio de saberes y debate en-
torno a la institucionalidad
ambiental vigente, sobreto-
do respecto de la ley actual
de bosque nativo y su nor-
mativa. Además, se planteó
como tema la convivencia
saludable de los diversos
actores dentro del bosque

nativo, pensando unidos en
una propuesta de política
ambiental para el futuro de
nuestra región.

Por su parte el investiga-
dor responsable de proyec-
to, Juan Carlos Skewes,
sostuvo que «es casi una
bendición. En general estos
encuentros son cada vez
más ricos en la medida que

incorporan más puntos de
vista. En la medida que lo-
gramos hacer conversar a
estos diferentes actores li-
mamos asperezas propias
de temas conflictivos, co-
menzando a generarse es-
pacios de conversación y
acuerdo, que es lo que uno
aspira a contribuir».
Felipe Andrés Faúndez


